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EDITORIAL:

La acción Social de la iglesia.

Por el Pastor Julio López

No hace mucho tiempo que llamamos "Acción Social" a lo que en otros tiempos llamábamos "obras

de caridad", o "de misericordia" . "Diakonía", suena también a algo que tiene que ver con la iglesia, pero

pocos pueden decir de qué se trata. Incluso "limosnas" va pasando de moda, y "menesteroso" es incompren-

sible para nuestros hijos. Lo ciertamente triste es que "pobreza" es actual, "exclusión" es nueva pero se

entiende, y "marginalidad" sabemos que es el resultado de las otras dos.

¿Cuestiones de palabras o tiene algo que ver con nosotros?

Somos seguidores de Jesucristo. El que anduvo haciendo bienes y anunciando el Reino de Dios nos llamó. Es

cierto que como cristianos tenemos una historia larga y compleja, que cuenta que -a causa de nuestro corazón

rebelde- muchas veces y por muchos medios hemos buscado ocuparnos de otras cosas. Pero su llamamien-

to a seguirlo, sigue imponiéndose. Hacer bienes y anunciar el Reino de Dios es nuestra identidad.

Nos ocurre lo mismo que a todos: buscamos amor, pedimos atención, disfrutamos que nos tengan

en cuenta y necesitamos que otros nos cuiden y nos mimen. Pero, a la vez, trabajamos empeñosamente en

construir un tipo de mundo individual, seguro y protegido, y nos sofoca la idea de tener que ocuparnos de los

otros. Como nos vemos fatigados en esa lucha sin sentido, Jesús sigue predicando el evangelio y llamándonos

a abandonar nuestros mundos solitarios para unirnos como parte del Reino de Dios. Camina entre nosotros

y de nosotros se compadece. El no sabe pasar de largo, ni dar rodeos para no encontrarse con los ojos del que

lo necesita. A todos los que caminamos con Él nos enseña eso: el prójimo existe, y lo creó Dios para mi, para

librarme de la soledad y para hacerme crecer.

Muy celestiales o muy terrenales, los motivos por los que nos acercamos al otro deben ser sanos,

es decir para hacerle bien. Procurar su bien es el latido del corazón que hace circular entre nosotros acciones

dignas de la mano de Cristo. Hay quienes, preocupados, aseveran: la iglesia no debe hacer asistencialismo.

Otros, ocupados en el servicio afirman: la iglesia no puede hacer asistencialismo. ¿Por qué no? Pues porque

no le sale. Asistencialismo hace el estado, o la institución que provee algún medio para la subsistencia.

La iglesia no puede hacer eso. La iglesia es una usina de esperanza, de consuelo, de fe, de instruc-

ción, y desarrolla su papel ligada a cualquier circunstancia humana. Los asistencialistas están cuando hay qué

repartir. Cuando no hay nada terminó el asistencialismo. Cuando pasaron los asistencialistas la iglesia queda.

Si tiene algo que proveer, un alimento, ropa, o cualquier otro bien, está y comparte. Y cuando no queda nada,

la iglesia está y comparte. Nunca se agotan los consuelos ni la esperanza de Cristo y los suyos tienen esa

buena noticia que anunciar.

Todas las obras de caridad, de misericordia u obras sociales, son solo gestos de bien de un grupo de

seguidores de Jesús que combaten la soledad y no pueden pasar de largo frente al dolor.
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¿POR QUE NO DEBEMOS OLVIDAR
A NUESTROS SEMEJANTES?

La Palabra de Dios nos contesta:

EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE
"Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el

primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a éste; dice : Ama a tu prójimo como a ti mismo". Mateo

25:37-39.

HECHOS Y NO PALABRAS
"Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo

esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día; sí uno

de ustedes les dice: "Que les vaya bien; abrigúense y coman todo lo que quieran", pero no les da lo que el cuer-

po necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe: por si sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es cosa

muerta". Santiago 2:14 -17.

EL JUICIO A LAS NACIONES
"Y dirá el Rey a los que están a su derecha: "Vengan ustedes, lo que han sido bendecidos por mi padre; reciban

el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron

de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como un forastero, y me dieron alojamiento. Me faltó ropa, y

ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los jus-

tos preguntarán : "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo tuvimos con sed, y te

dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento?, o falto de ropa, y te la dimos.? ¿O

cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? El Rey les contestará : "Les aseguro que todo lo que

hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron". Mateo 25:31-40

EL BUEN SAMARITANO
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús:

"¿Y quién es mi prójimo?".

Jesús entonces le contestó:

"Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo

golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero

al verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y

siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acer-

có a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas.

Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevo a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó

dos monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: "Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo

se lo pagaré cuando vuelva".

Pues bien, ¿cuál fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos?

El maestro de la ley contestó: "El que tuvo compasión de él".

Jesús le dijo:"Pues ve y haz lo mismo". Mateo 10:29-37.

AED
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C.E.A.S.
Centro Ecuménico de Asistencia Social

Nuestra Iglesia Presbiteriana San Andrés pertenece a esta loable organización desde hace años,

una organización que tanto liace por las madres desamparadas. Al estar incluida en la Acción

Social de nuestra Iglesia y como el tema de este número de la Revista es la acción social, visita-

mos la casa donde operan en el Barrio de Flores, de la Capital Federal. Entrevistamos a su

Presidente que es nada menos que la muy conocida Presbítera de la Iglesia del Centro, Loló

Comas de Couch, conjuntamente con la encargada del Área de Servicio Social, Zulma Pacheco

de Martinet. Luego charlamos con las demás asistentes y vimos cómo funciona el Centro.

¿Cuando comenzó CEAS, y quién lo fundó?

-Todo comenzó en 1969 por medio de Adelina Gonnet

y funcionaba en la Iglesia Metodista de la calle

Corrientes bajo la denominación de Centro Evangélico

J. B. Alberdi 2236 - Buenos Aires.

de Acción Social. Al principio

se atendían exclusivamente a

personas que deambulaban

por el microcentro, en general

hombres solos, a quienes se

les preparaba algo de comer.

La iglesias fundadoras fueron

la Metodista (lEMA), la

Iglesia Evangélica Río de la CEAS
Plata (ex -Alemana, ahora

lERP) de la calle Esmeralda y la Iglesia Presbiteriana

San Andrés (IPSA). Luego, cuando se asocian cuatro

iglesias más se cambió el nombre a "Centro

Ecuménico de Acción Social". En esa instancia se

sumaron la Iglesia Evangélica Luterana Unida (EELU),

Iglesias Reformadas en la Argentina (IRA), Iglesia

Evangélica Valdense (lEV) y la Iglesia Angl ¡cana (LA),

aunque esta última se desvinculó en mayo de 2001. El

22 de abril de 1 995 se firmó el Acta Constitutiva de la

"Asociación Civil Centro Ecuménico de Acción

Social".

-¿Cuándo se mudaron a esta dirección? ¿El inmue-

ble, les pertenece?

-Lamentablemente nunca hemos tenido un lugar pro-

pio. En estos momentos ocupamos la planta baja de

este edificio en comodato gracias a CAREFE (ellos

atienden a los necesitados de países vecinos que traba-

jan en la Argentina) que ocupa las oficinas de la plan-

ta superior. Estuvimos en varios lados siempre "de

prestado" y desde 1982 estamos aquí.

-Ahora ¿cuál es el trabajo específíco que realizan?

-Desde 1979 nos dedicamos exclusivamente a las

madres solas porque es notorio que son el grupo de

necesitados más desamparado. Las aceptamos en el
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En el centro de la foto de izquierda a derecha, Loló Comas de Couch, presidenta de la Comisión Administrativa

de CEAS y a su lado Clara Carraza, encargada del taller.

séptimo mes de embarazo y vienen a estar con nosotros

hasta que su bebé cumple tres meses. No damos alber-

gue, sino que pasan buena parte del día con nosotros en

lo que se llama "Taller Protegido". Las interesadas

vienen recomendadas por una iglesia, por un hospital,

el Departamento de Minoridad o un centro de salud. Se

las anota y ellas se comprometen a venir de lunes a

viernes de 09:00 a 16:00. Se les enseña a coser, con-

feccionar prendas, hacer artesanías, armar bolsas para

residuos, entre otras cosas. La venta de estos items nos

da una entrada importante para salvar gastos. Para que

puedan llegar a nuestro Centro todos los días, se les da

$ 1 5 por semana a cada una para viajar. Se podría aten-

der a un máximo de 25 madres, pero pocas veces lle-

gamos a ese número. Queremos recordar a los lectores

de la Revista que emitimos factura, por lo tanto

podemos vender bolsas para residuos por mayor a fir-

mas comerciales, iglesias, colegios u a otros entes que

las necesitan.

-¿Qué otro beneficio obtienen la madres al venir

con ustedes?

-Tiene varios beneficios. Primero, les damos el

desayuno, luego el almuerzo y la merienda a la tarde.

Generalmente alcanza lo preparado para que puedan

llevar comida a sus casas para comer a la noche.

Tenemos un nursery bien equipado para que duerman

los chiquitos. Además tienen apoyo en varios ámbitos.

En lo espiritual, el pastor Dr. Ricardo Couch visita el

Centro una vez por semana, ayudado por un estudiante

de ISEDET (Facultad de Teología) que cursa Teología

Práctica y que viene dos veces a la semana. Una abo-

gada, Susana Pirillo, que empezó a venir para practicar

su profesión y ahora viene por vocación; su dedicación

es muy apreciada. Además, nos ayuda la abogada

Caterina Bain, que es miembro de EPSA del Centro.

También tenemos la ayuda de dos psicólogas de la

Universidad de Buenos Aires que donan su precioso

tiempo para ayudar a estas madres. Hay tres personas:

Susana, Nelly y Zulema que son voluntarias y enseñan

artesanías y a quienes les agradecemos su importante

aporte.

-¿Qué personal estable tiene el Centro?

-El personal estable se compone de una Secretaria

Administrativa, Liliana Giacumbo. En el área de

Servicio Social, la persona que les da estas informa-

ciones, Zulma P. de

Martinat. La encargada

del "Taller Protegido"

es Clara Carraza, que

algunos días - varios -

se queda gentilmente

después de hora para

enseñar corte y confec-

ción. También hay una

asistente de taller,

Amelia Clutet. Todas

trabajan medio tiempo.

Zulma

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS / 4



MAYO-JUNIO 2001

Liliana

-Ahora, la parte

difícil: ¿con qué fon-

dos y con que ayuda

cuentan para sufra-

gar los gastos de

personal, comida y

mantenimiento del

local?

-Realmente somos

muy afortunados

porque tenemos varias

fuentes de donde

provienen recursos.

Principalmente son las

que podríamos denominar "iglesias madres" del extran-

jero las que nos ayudan más: Presbyterian Church

USA, Metodista de Inglaterra, Valdense de Italia,

Reformada de Holanda, Luterana de Alemania y otros

como el Consejo Mundial de Iglesias. Queremos hacer

notar muy especialmente, dentro de la ayuda local, lo

que recibimos del Departamento de Grupos

Comunitarios, perteneciente a la Municipalidad de

Buenos Aires. Nos subvencionan con $ 6.000 por año

y además nos envían todos los días de la semana, de

lunes a viernes, suficiente alimentos para preparar

comida para veinte personas. Han comprobado el tra-

bajo serio y constante que realizamos y nos apoyan

generosamente. Las Iglesias nacionales involucradas

Nursery

en la dirección del CEAS hacen su aporte anual y la

Iglesia IPSA refuerza su aporte con una remesa fija

por mes, dadas las circunstancias difíciles que afectan

nuestro trabajo aquí. Queremos puntualizar que la

Iglesia IPSA del Centro nos envía donaciones todos los

meses de abril a diciembre; es un porcentaje de lo

recaudado de sus eventos sociales de las Sociedad de

Mujeres (Guild) y el Dorcas.

Empaquetando bolsas para residuos.

-¿Cómo se compone la Comisión Administrativa?

-Desde la asamblea anual del 1 2 de mayo de este año,

la Comisión se compone de la siguiente manera:

Presidente: Loló Comas de Couch (IPSA); Vice-

presidente: Mabel Filippini (lEMA): Tesorero: Martín

Scharenberg (IPSA) -que ha renunciado por tener que

viajar-; Pro-Tesorera: Elsa Agüero (lEMA);

Secretario: Martín Elsesser (lERP); Pro-Secretaria:

Celia Díaz de Yorston (lEV); Vocales: Pastor Gerardo

Oberman (IRA); Pastora Margarita Toum (lEV);

Zulema B. de Krüger (lERP); Mariela Pereyra (lELU)

y Susana Fernández (lELU).

Organismo de Fiscalización: Gustavo García Escardó

(IRA); Ana María Furlan (lELU); Suplente: Débora

Bain (IPSA).

Es hermosa la tesonera labor que realiza

CEAS, que está siempre abierto al apoyo de todas las

Iglesias para que sea una cruzada aún más efectiva en

nombre de Cristo y para poner en práctica el amor al

prójimo. AED.

Dichoso el que piensa en el débil y el pobre,

El Señor lo librará en tiempos malos.

El Señor lo protegerá,

Le dará vida y felicidad en la tierra,

Y no lo abandonará al capricho de

sus enemigos.

El Señor le daráfuerzas en el lecho de dolor;

.'convertirá su enfermedad en salud!

Salmo 41: 1-3
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ACCION SOCIAL
Iglesia La Misión, en Flores, Capital Federal

socorrió al barrio Ramón Carillo al incendiarse Entregando bolsas con alimentos.

70 casas precarias en abril de 1999. Este barrio

está a quince cuadras de la Iglesia y decidieron

dar una mano solidaria. Los damnificados se

quedaron sin techo y sin posibilidades de

preparar comida. La Iglesia, además de donar

artículos de todo tipo, decidió alimentar a

muchas familias. Varias casas de familia amigas

se turnaban en albergar el mechero industrial a

garrafa, y voluntarios de la Iglesia preparaban

los alimentos y los distribuían a los que venían a

buscarlos. Ahora ha pasado la urgencia y en

estos momentos dan bolsas de alimentos a los

necesitados que acuden a la Iglesia todos los

lunes de 17:00 a 19:00 hs. Embolsando alimentos
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ACCIÓN SOCIAL EN LA IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL
Conesa 2216 - Buenos Aires (Belgrano)

Como en el caso de las

otras Iglesias de raíces

Escocesas, la Sociedad

de Damas (Ladies

Work Party) tuvo su

origen al organizarse

para donar ropa de

abrigo a los soldados

Aliados de la Primera

Guerra Mundial. Desde

entonces siguen con su

ayuda a entes de bien

público reuniéndose
su esposa Azucena por mes y

organizando eventos sociales y venta de manuali-

dades. Un segundo grupo de mujeres, liderado por

Azucena Robles, se reúne desde hace unos pocos

años todos los miércoles para hacer manualidades y

después de tomar el te comparten un estudio bíblico.

Entre ambos grupos preparan envíos de ropa y útiles

para la organización denominada "Escuelas de

Frontera" .

Damas de la Iglesia. Helena, Molly y Sylvia
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ACCIÓN SOCIAL EN LAS IGLESIAS DE ENTRE RÍOS

En Entre Ríos no contamos con proyectos específicos

pero lo que hacemos es brindar ayuda en forma indi

vidual cuando las personas se acercan

para solicitarla, ya sea artículos de

comida, o ropa usada o ayudas

económicas de mucha urgencia.

Tenemos todavía dentro de nuestras

congregaciones grandes necesidades

que todavía no hemos podido superar-

las, pero a pesar de todo esto con lo

poco que tenemos nos ayudamos.

Proyecto: Cría de Pollos:

Se ha instalado un pequeño criadero de

pollos parrilleros, criados con comida natural, con el

propósito de que algunas familias mejoren su calidad

alimenticia y estas a su vez com-

partan con los necesitados de la

grey. Este plan piloto funciona con

una familia que ya cuenta con 25

pollos que pronto estarán listos

para la olla o la parrilla. Y también

tenemos una familia de creyentes

que tienen una carnicería donde se

venderían "pollos caseros" como
ellos los llaman, esto es, no alimen-

tados con alimentos balanceados.

R.R.A.

Pastor Roberto R. Aliaga

ACCION SOCIAL EN LA IGLESIA DEL CENTRO
Avda. Belgrano 579 - Buenos Aires

Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914,

fue creada la Sociedad de Damas (Guild) para tejer y

confeccionar ropa de abrigo para los soldados en el

frente de batalla. Desde entonces han apoyado distin-

tos entes de beneficencia, por ejemplo el CEAS, hoga-

res del Ejército de Salvación, etc., recaudando fondos

con sus eventos sociales. Además tienen una sociedad

denominada Dorcas, creada en 1 903 por la esposa del

Rev. Dr. J.Fleming, que originalmente confeccionaba

artículos para distintos hogares, el Hospital Británico,

Hospital de Niños/Casa Cuna, etc, tales como zaleas,

fundas para almohadas, sábanas, mañanitas, entre otros

ítems. En su apogeo tenía seis maquinas de coser. Últi-

mamente ya no confeccionan prendas pero sí hacen

donaciones de ropa o dinero como en el caso de CEAS.

Básicamente, hoy día, la Sociedad de Damas

apoya las finanzas de la Iglesia del Centro y la Dorcas

todo lo que sea donaciones afuera de la Iglesia y las

bolsas de alimentos que se dan al que viene a la puer-

ta. Para aunar esfuerzos pero con cuentas separadas, la

presidenta y vice-presidenta de cada sociedad son las

Doris Fonini - Smidt y Ruby Wilson

mismas personas: Doris Forum-Smidt y Ruby Wilson

secundadas por eficientes miembros de cada comisión.

Además, en cada Culto de Santa Cena, se hace una

ofrenda especial que se destina específicamente a los

necesitados. Los necesitados no solo incluyen a los que

vienen casualmente a buscar ayuda sino a varias

familias de los chicos que vienen a la Escuela

Dominical. Jorge Perugorría no solo se encarga de

comprar los alimentos necesarios, sino que los reparte

también.
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ACCIÓN SOCIAL EN LA IGLESIA DE OLIVOS

La Sesión de la Iglesia en Olivos y el Pastor Gerardo

Munieilo han organizado la tarea en base a cuatro

módulos;

Módulo Pastoral

Módulo de Soporte

- Módulo de Servicio

- Módulo de Extensión

Pastor Gerardo Muñidlo y su esposa Adriana

Dentro de cada módulo hay distintos ministerios a

cargo del Pastor y de los Presbíteros Gobernantes. Uno
de los ministerios del Módulo de Extensión es el de

Acción Social, bajo la responsabilidad del PG Carlos

González.

Las actividades que este ministerio apoya o tiene pre-

visto apoyar (sin que la lista sea excluyente), son;

- Fundación Quinta San Andrés

- FUNDAE
- Ayudemos a Ayudar

1- Fundación Quinta San Andrés.

En el año 1994 una empresa ofreció en donación a la

Iglesia de Olivos, una casa edificada en un predio de

catorce hectáreas en Tristán Suárez para desarrollar allí

un proyecto de Acción Social.

La Sesión de la Iglesia de Olivos y el Pastor Dr. Aldo

Fontao consideraron que el proyecto constituía una

excelente manera de vincular a la congregación en una

tarea de Acción Social y pensaron desarrollar en ese

lugar un hogar para niños en riesgo, y nombraron un

comité para hacerse cargo del mismo.

En los primeros tiempos se enfrentaron varias dificul-

tades: conseguir las personas idóneas para cuidar a los

chicos, las necesidades de recursos económicos para

adecuar las instalaciones y para mantener el proyecto,

y las dificultades para conseguir que las autoridades

derivaran chicos en problemas a este nuevo hogar.

Paralelamente se trabajó en la constitución de la

Fundación Quinta San Andrés y sus estatutos, y se pre-

vió en los mismos el objetivo social de proveer aten-

ción integral no solo a los chicos sino también a

ancianos que se encuentren en situaciones familiares

conflictivas. La constitución de la Fundación Quinta

San Andrés se concretó el 29 de octubre de 1998 y fue

aprobada por la Inspección General de Justicia por

resolución IGJ N° 000578 del 10 de junio de 1999.

Fundadores: Un grupo de personas relacionadas con

la Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés y

con la Iglesia Presbiteriana San Andrés impulsaron la

creación de la "Fundación Quinta San Andrés", a efec-

tos de contribuir en una manera práctica a subsanar el

fuerte déficit de este tipo

de establecimientos en el

conurbano bonaerense.

Objetivos: Albergar

niños que por alguna

problemática familiar

deban vivir transitoria-

mente o definitivamente

alejados de su entorno de

origen.

Ofrecer un ámbito de
Presbítero

Carlos González
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El Hogar

convivencia lo más parecido a una familia, en el que

se garantiza una red de relaciones interpersonales que

opere como marco para su desarrollo.

Brindar un futuro de esperanza.

Mantener el lazo afectivo con la familia de origen.

Formar niños sobre la base de valores que emanan de

las Sagradas Escrituras.

¿De dónde provienen los niños? ¿Qué edades

tienen?: Los niños que ingresan a la FQSA son

derivados de los Tribunales de menores o de Familia de

la provincia de Buenos Aires.

El proyecto está orientado para niños cuyas edades no

superen los catorce años. Sin embargo, se aceptan

niños de edades mayores en caso de que formen parte

de un grupo familiar de manera de no separar a los her-

manos.

Mantenimiento: El funcionamiento y mantenimiento

de la FQSA depende exclusivamente de contribuciones

y donaciones principalmente de la Iglesia de Olivos,

sus miembros y asistentes, de ACESA y de APESA.

En la actualidad los problemas iniciales han sido

superados, la Fundación es dirigida y administrada

por un Consejo de Administración presidido por

Enrique Jeffries, y cuenta con excelentes padres susti-

tutos en René y Leo Cubas que se ocupan de la aten-

ción de ocho chicos.

2-FUNDAE: Fundación de Asistencia Educativa.

La misión de FUNDAE es la protección y promoción

directa del niño carente y de su familia, en el ámbito de

su comunidad y salvaguardar sus derechos básicos:

salud, educación y recreación.

En FUNDAE se brinda apoyo a las madres y niños de

muchas maneras. Se ofrece apoyo escolar, clases de

computación, cursos de costura,

cocina y plásticas, actividades de

recreación, estimulación temprana

y atención pediátrica.

A partir de 1990 se comenzó con

la atención pediátrica, y se

brindaron medicamentos y aten-

ción médica gratuitamente a los

niños de la Villa Liniers de Tigre, ...^ Mary Murcluson

y también medicamentos y asis-

tencia social y sicológica a sus madres.

Dos veces por setnana, los lunes y los jueves, el con-

sultorio abre sus puertas durante cuatro horas cada día.

Se atiende con turno, aunque hay excepciones para las

urgencias, siempre que se trate de niños en el plan.

Vestuarios para visitas

La madre embarazada se acerca al consultorio, y los

niños ingresan al programa antes de nacer.

En los primeros meses de vida, la madre lleva a su bebé

al menos una vez por mes para un control médico.

Posteriormente, el control es menos frecuente, a menos

que el niño esté enfermo.

Dormitorio
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Cada niño tiene su propia liistoria clínica con detalles

de sus visitas, vacunaciones y enfermedades. Cada vez

que se atienden, la doctora completa la historia. Para

su propio control, la madre se lleva un carnet con las

medidas actualizadas de su niño y la próxima fecha en

que debe llevarlo al consultorio.

La asistente social no solo brinda ayuda dentro del con-

sultorio, sino también visita las familias en su vivien-

da. De esta manera puede brindarse más ayuda, al

comprender los verdaderos problemas de fondo.

Oiga Fernandez en la cocina.

A veces se trata de madres solteras, otras de madres

golpeadas o cuyos maridos las han abandonado o están

presos. Estas cosas no suelen divulgarse en el consul-

torio, pero sí lo comparten en su propio ámbito.

Además de los medicamentos y el apoyo psicológico

que eventualmente reciben algunas madres en situa-

ciones complejas, también se les ofrece un servicio de

Juegos y computadora.

estimulación temprana, porque mejor que curar es pre-

venir. Se efectúan estudios para la detección precoz

de atrasos psicomotrices. Se realizan controles del

desarrollo neurológico de menores de dos años afectados

por la desnutrición y por la falta de estímulos, para posi-

bilitarles un ingreso escolar en mejores condiciones.

En esta tarea está involucrada, coordina y promueve la

participación de otras personas de la iglesia, la señora

Mary Murchison.

A la izquierda, atrás: Roger, l^o y René Cubas. A la derecha, Olga Fernandez

entre los esposos Harry y Susan Jefferies.
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3- Ayudemos a Ayudar.

El objetivo de este ministerio es proveer con las dona-

ciones recibidas: ropa, calzado, comestibles, muebles,

artefactos para el hogar, etc., en primer lugar a la Quinta

San Andrés, a las personas de nuestra congregación que

puedan necesitarlo y a FUNDAE; también se colabora

con los hospitales Garraham, Pedro de Elizalde, Borda,

Moyano, cárceles de mujeres y hombres. Ejército de

Salvación, en ocasiones se ha colaborado con la Iglesia

Bautista "Jesús el Maestro" de Paraná (Entre Ríos), en

época de inundaciones con la Iglesia de Goya

(Corrientes) y con los aborígenes de Salta y Formosa.

En fechas concretas, como ser día del Niño, Navidad y

Reyes, se envían juguetes a la Quinta San Andrés, FUN-

DAE, Hospitales de niños y Ejército de Salvación.

Sirven al Señor en esta tarea las señoras Alicia Diez

Gómez, Nelly Gibson, Nora Buckley y Norma Mac
Carthy.

Presbítero

Dr. Jorge A. Torres

Por años el Dr. Torres ha

atendido a pacientes gra-

tuitamente en las dependen-

cias de la Iglesia de Olivos

los viernes por la tarde.

Leo Cubas
Nos cuenta por qué él y su familia vinieron de Perú a nuestro país y cómo llegaron a

la Iglesia de Olivos, y su nombramiento como Director del Hogar de Niños .

nos deriva al Hogar un adolescente llamado Oscar. En
abril del mismo año los tribunales de Lomas de Zamora

nos envían cuatro hermanos: Hugo, Marcelo, Vanesa y

Lucas (¡Eran parte de una familia de diez que vivían en

un solo cuarto) y en julio ingresan dos hermanos más,

Jorge y Diego. El último ingreso es de los hermanos

Victor y Daniela enviados por el Juez de Menores No. 8

1

de la Capital Federal. Daniela es la más chica, apenas

tiene dos años.

Estamos muy agradecidos por el apoyo

recibido por todos en esta difícil tarea de guiar y educar

estos chicos. Especialmente agradecemos de tener como

nuestros contactos con la parte administrativa de la

Iglesia de Olivos a los esposos Harry y Susan Jeffries y

a Rómulo y Rita Shwint. Ambos matrimonios nos visi-

tan constantemente y ya son como parte de nuestra

familia.

Damos gracias a Dios por este ministerio que

nos dio y le pedimos que nos guíe en cada paso para ser

efectivos educadores de los chicos a nuestro cargo."

Rogger, René y Leo Cubas (falta la hija Melissa)

"Mi esposa René y mis dos hijos Melissa y

Rogger venimos de la Iglesia Evangélica Presbiteriana

de Perú llamada, gran casualidad, "Los Olivos".

Servimos a Dios y a esa iglesia desde el año 1985 donde

me nombraron Diácono en 1994. Para buscar un mejor

empleo decidimos venir a la Argentina. Al principio

vino mi esposa y luego llegamos con el resto de la famil-

ia en 1997. Primero asistimos a la Iglesia del Centro

para luego concurrir a la de Olivos, por estar más cerca

de donde vivimos. En marzo de ese mismo año nos

aceptaron como miembros de la Iglesia y luego de tres

entrevistas con el Pastor Dr. Aldo Fontao y el equipo de

la Fundación San Andrés fuimos llamados para ser

responsables del Hogar de Niños como tutores, comen-

zamos el 8 de noviembre de 1997.

El 2 de enero de 1998 el Juez de Menores de Quilmes
Rita y Rómulo Schwint
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ACCION SOCIAL EN LA IGLESIA EN QUILMES
Brown 831 - Quilmes

La Iglesia de Quilmes como las otras Iglesias

del Presbiterio fundadas en el primer cuarto del Siglo

pasado cuenta con una Sociedad de Damas (Guild) que

se reúne una vez por

mes para preparar

manualidadcs para su

venta anual y organi-

zar eventos sociales

para recaudar fondos

para donar a entes de

bien público como el

Hogar Evangelina

para niños que

pertenece al Ejército

de Salvación y otros.

En el presente, la

responsabilidad social de la iglesia está organizada en

el ministerio que se llama "Solidaridad en Amor", que

tiene los siguientes programas:

Pastor Oswaldo Fernandez

y su esposa Kelit.

1. Acompañamiento a mujeres de escasos

recursos y a sus familias.

Actualmente ,se acompaña a 20 mujeres, con quienes

.se trabaja en Talleres de Mejoramiento de la calidad de

vida, artesanía del tejido, preparación de comidas y

peluquería. Provisión de alimentos no perecederos,

ropa y medicinas. Este programa es administrado por

el Grupo de Mujeres FEBE, de la congregación, en

coordinación con las Señoras del Guild. Estas últimas

han iniciado una cooperación eventual a CEAS.

2. Apoyo escolar a adolescentes.

Este es un programa de apoyo en materias de ciencias

sociales, matemáticas, inglés, a estudiantes del secun-

dario, en coordinación con el grupo de estudiantes uni-

versitarios de la congregación, denominado Contacto

de Jóvenes Cristianos (CJC) y los profesionales vincu-

lados a este grupo.

City Service
TRAVEL AGENCY S.A.

Florida 890 4" Piso -1005- Buenos Aires - Argentina

Tel;489 1-7700/09 - Fax: 4891-7710 - e-niail:imacgowan@cit\'service.com.ar

DNST N'' 0 1 0 1/73 - LEO N° 0073
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ACCION SOCIAL EN LA IGLESIA DE TEMPERLEY
Iglesia fundada en 1913.

Surgimiento:

El servicio de Acción Social se inició como tal durante

1992, como una insistente llamada del Señor a atender

una necesidad que iba a volverse gigantesca. La

pobreza se instaló fuertemente en nuestro país en la

década pasada, y Dios nos llamó a ser fieles en este

Alabanza con Guille y el Pastor Julio

involucrarnos cara a cara con la mamá, el desocupado,

el marginal, el abuelo, los niños y adolescentes que

abandonan la escuela, y brindarles una presentación

del evangelio que anuncie el reino de Dios y haga

bienes a los hombres. Esencialmente, somos una

comunidad de fe, y consecuentemente,

servimos al Creador al ocuparnos en el

bien de sus criaturas.

La tarea crece año tras año, según se pro-

fundiza el deterioro de los más pobres, y

se hace conocida nuestra oferta de ayuda

entre ellos. La convocatoria de cada miér-

coles siempre tuvo su origen en la

difusión que le dio la propia gente,

invitándose entre sí. De nuestra parte, esta-

mos comprometidos en proyectos concretos

a favor de los menos favorecidos para

aliviarles en algo sus padecimientos y alentar

la esperanza. Disfrutamos enormemente el

privilegio de servirlos, y también cada vez

que nos cuentan que hacen un cambio a

favor de la vida.

estado de cosas. Hasta ese momento, la Sociedad

Femenina ("Guild") de la congregación, siempre se

ocupó de colaborar con instituciones que amparan al

débil y al pobre. Tenemos en ese aspecto un testimonio

histórico a favor, pero en este momento, a través de

Acción Social, decidimos no tratar únicamente con

instituciones, sino hacerlo directamente con la gente,

Embolsando

Ester da el mensaje

Cuando la cantidad de personas por miércoles llegó a

cien se decidió desdoblar y que vengan por mitades

cada quince días. Pero las necesidades se multiplicaron

y ahora vienen cien por cada miércoles. Todos son

fichados y se les da un número de acuerdo a sus

necesidades para retirar sea ropa o leche en polvo
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para familias con chicos. Alioia se está tomando el

ejemplo del banquero social de Bangladesh,

Muhammad Yuniis, y prestamos pequeñas cantidades

de dinero para objetivos válidos, a devolver en cuotas

sin interés en plazos factibles.

Composición del equipo

El equipo de trabajo, es, como lo es la congregación,

un grupo heterogéneo, es decir, conformado por per-

sonas de muy diferente procedencia. De distintas

clases sociales, creyentes de toda la vida o recién

naciendo a la fe, de distintas tradiciones cristianas,

miembros y no miembros de la congregación, muy

Marta, en el depósito

especializados y casi analfabetos, conformamos un

equipo, diverso pero único. Es un grupo estable pero

muy inclusivo, con una conducción visible que se

esfuerza por consensuar.

Parte del grupo viene los lunes para hacer las compras

necesarias, fraccionar, clasificar y ordenar alimentos,

ropa y medicamentos. En esta parte contamos con

cinco o seis personas mayores que hacen esto a las mil

maravillas y con alegría. Se preparan algo más de cien

bolsas.

Los miércoles, abrimos a las 09:00 y otras doce per-

sonas forman el equipo, todas con tareas asignadas.

Nos juntamos todos apretados en la cocina y oramos

por nosotros y por los que vendrán esa mañana.

A la entrada: tomar datos. En el devocional y en los

estudios: dar clases, cantar, orar. Clases en grupos. En
la cocina, se preparan los panchos o las facturas (todo

donado) y el mate cocido o jugo que se reparte antes de

se vayan a casa. Un la biblioteca, se dan clases de

apoyo escolar. En el primer pi.so atiende Pediatría y

Clínica con dos medicas voluntarias, y la farmacia

(otra vez, todo donado), y en dos aulas contiguas se

entretienen a chicos de distintas edades. En el esce-

nario del salón se da ropa, utensilios, etc. Se charla

con los jóvenes sobre distintos temas en la iglesia. En

el patio se dan, cuando hay, útiles escolares y libros de

texto. A la salida, cuando se retiran, se les da una bolsa

con alimentos.

Silvia entreteniendo a los chicos

El origen de lo que compartimos: básicamente todo lo

que damos proviene de dos fuentes: las donaciones y
"la cajita".

Marta da ayuda escolar.

Por todos los medios posibles golpeamos puertas a

quienes nos parece que podrían donarnos algo útil.
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Empresas, colegios, particu-

lares, a cualquiera le pedimos, y
algunos nos dan. No tenemos

ningún subsidio oficial, ni a

nivel nacional, provincial ni \

municipal. Preferimos no gol-

pear esas puertas.

"La cajita" es una hermosa caji-

ta de madera que hizo uno de

nosotros, y que está instalada a ss?

la entrada de la iglesia. Nos

gusta decir que allí ponemos pan

para la mesa del otro. Todo lo recaudado se usa exclu-

sivamente para Acción Social. Con ese dinero hacemos

Liliana hablando a los jóvenes

claro, y la atmósfera de respeto y esperanza es la que

congrega a toda esa gente. Algunos son pobres cróni-

cos, hasta que pueden quebrar ese estado al verse

involucrados y tenidos en cuenta a la par con otros que

no están en ese estado. Otros conocieron tiempos

mejores, pero hoy fueron excluidos del mundo. Verse

valorados y respetados los reintegra a la comunidad

humana. La presencia de Dios hace posible reconciliar,

sanar y renovar la esperanza.

Dra. Violeta, Pediatra.

las compras de alimentos. Como norma decidimos dar

todo. Repartir todo es la consigna.

La átmosfera.

Aunque ayudar al otro es una bendición de Dios, la

gente no viene siempre con el mejor humor, más bien

está enojada por lo que le pasa y lo hace saber.

Intentamos no aplacar sistemáticamente su enojo,

porque también es un motor de la vida, y lo peor que

podemos hacer es desactivarlos completamente.

Estamos convencidos de que un gran porcentaje de los

que vienen, no lo hacen por "la bolsita", pues dos o tres

pesos en productos una vez por semana o cada quince

días no les cambia la vida. Creemos que vienen porque

descubrieron una atmósfera que los reconforta y les da

horizontes. El lugar primordial que recibe la vida del

espíritu y el anuncio del evangelio de Jesucristo es muy

El té que reconforta:

El final de cada actividad incluye un ratito del equipo

juntos alrededor de la mesa. Tomar un té es un modo de

hacerlo. Delia, de 82 años, lo prepara. Contamos lo que

pasó, lo que sentimos. Lo asombroso, lo chocante. Los

m

Guille con los chicos

nuevos problemas y las nuevas bendiciones nos dan

tema cada vez, y nos interesa saber el impacto que

causa en nosotros todo lo vivido. Y cambiamos lo que

hay que cambiar y afirmamos lo que necesita ser afir-
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mado. Siempre alrededor de la mesa aparece un nuevo

proyecto que nos hace delirar, y también nos lleva otra

vez a buscar la guía de Dios.

Consulta con la Dra. Adriana Graciela controla los medicamentos.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora III Cementerio Parque

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 4231-1138 Llavallol - Pda. de Buenos Aires BcSQyES DE SanTA CaTALINA
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Cinco Iglesias de la Zona Sur aunaron esfuerzos y formaron

una asociación civil para administrar un hogar:

"SEGUNDO HOGAR"

Iglesias intervinientes: Anglicana y Bautista de

Lomas de Zamora, Evangélica del Río de la Plata,

Metodista y Presbiteriana de Temperley.

^
^^^^^^^1^^^ Í^^ll ^ll^

HOGAR

Edificio del hogar.

Las siguientes palabras fueron publicadas en la

Revista en el número marzo-abril de 1999 y que

explican cómo empezó este sueño y cómo se hizo

realidad:

"Hace ya un par de años que este grupo de

iglesias, menos la Iglesia Evangélica Río de la Plata

(lERP) que ya tenía su hogar, buscaba la forma de

tener un lugar donde personas de la tercera edad

podrían estar a gusto en sus postreros días. Al fin del

año pasado el hogar de la lERP, al conocer el

proyecto de las otras iglesias, pidió ayuda material a

este grupo para seguir funcionando, y sugirió que

estaría dispuesta a compartir la administración del

hogar. Sin titubear un minuto las iglesias se manco-

munaron y decidieron que esta era la oportunidad

que Dios presentaba y comenzaron a dar ayuda de

inmediato mientras se estudiaba la figura legal para

Fiesta de Navidad donde tocaron "los bronces"

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES / 75



MAYO JUNIO 2001

el proyecto. Lógicamente, la I1£RP continuará sien-

do la dueña del inmueble, pero la administrará la

futura comisión que representa a las distintas igle-

sias, que incluirá la IHRP. Hay lugar para doce per-

ftepara el almuerzo

Dando Gracias.

sonas en el hogar, con posibilidad de ampliar la

capacidad de la casa existente, además existe la

posibilidad de construir una ampliación sobre el ter-

reno del predio."

Winifred en su habitación

Jornada
de la Mujer

29 de septiembre

09:30 a 19:00

Tema:

''Con todo tu Corazón'^

Jeremías 29:13

Reserve ese día
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Comisión Directiva de "Segundo Hogar"

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Prosecretario

Tesorera

Protesorera

Vocales Titulares

Vocales Suplentes

Revisora de Cuentas

Revisora de Cuentas

RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Uri lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para
alojarse cuando esté de paso I

por Buenos Aires
|

Independencia 240

(1653) Villa Ballester

Prov. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y a sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica

Hogar Ecuménico
de lo Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 -O 846) Adrogué

Tel.:4293-2183

: Mabel A. Ortiz de López (Presbiteriana)

: Rosemarie Von Z. de Tetziaf ( lERP)

: Miriam N. Aceneili (Metodista)

: Mario Calderón (Bautista)

: Norma N. Chino de Calderón (Bautista)

: Marión Chapman de Ormson (Anglicana)

: Julio C. López (Presbiteriana)

: David Mackenzie (Anglicana)

: Juana L. S. De Pulzovan (lERP)

: Juan E. Plou (Metodista)

: Ana María J. de Schmidt (lERP)

: Johanna Mackenzie (Anglicana)

Titular : Valeria Taboada (Bautista)

Hernán Correa Morales ( Metodista)

Suplente: Irma C. De Aceneili (Metodista)

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS / 20
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Nota de Prensa :

Convención Internacional

de Liderazgo Juvenil

^CONVENCION INTERNACIONAL

30

Pastores y líderes juveniles de toda América

Latina se darán cita con el propósito de estimular a la

iglesia de Cristo en Latinoamérica, para alcanzar a la

juventud con el mensaje del evangelio de una manera

cada vez más efectiva. La convención se llevará a

cabo el 8 y el 9 de septiembre en el Centro Cultural

General San Martín en pleno centro de la ciudad de

Buenos Aires.

Luis Palau declaró que la convención represen-

tará: "un beneficio histórico para el ministerio juve-

nil de nuestro país". El evangelista será uno de los

oradores principales junto a Dante Gebel y Tony
Campólo entre otros. Este ultimo es presidente de la

Asociación Evangélica para la Promoción de la

Educación y miembro de la comisión directiva de la

Universidad de Harvard. Campólo ha dictado con-

ferencias en las universidades más prestigiosas del

mundo y fue llamado como consejero presidencial

para ayudar el ex presidente Bill Clinton luego del

incidente con Mónica Lewinsky. Campólo también

manifestó su entusiasmo cuando dijo: "Estoy muy
contento por lo que he escuchado de la convención.

La propuesta de pensar críticamente de los cómo y por

que hacemos lo que hacemos en términos de ministe-

rio juvenil, es vital para poder avanzar".

Lucas Leys, uno de los coordinadores del even-

to, en un encuentro organizativo con distintos líderes

aseguró que "Es muy importante que los educadores

cristianos nos unamos y juntos evaluemos las posibili-

dades y desafíos que nos depara el futuro; también es

vital que los pastores y líderes juveniles compartamos
recursos y estrategias para tener ministerios cada vez

más efectivos".

Entre los representantes ya confirmados tam-

bién figuran: Osvaldo Carnival, Raúl Caballero,

Corrector profesional

Elíseo Angelucci

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

E-mail: eangeluccÍ7V'biblica.org

Christian Hooft, Pablo Abeleira, Ulises ííyherarbide,

Rubén Kassabian, David Passuelo, Pablo Deiros,

Rocky Grams, Mario Bloise, Alejandro Rodríguez y
Sergio Belart, entre otros.

La buena música juvenil no estará ausente y
también están confirmados Rescate, Andrea
Francisco y Puerto Seguro, entre otros. Una de las

noches se llevará a cabo un concierto abierto a todos

los jóvenes que aunque no son líderes por el momen-
to, tengan ganas de sumar entusiasmo a la ocasión.

Los organizadores prometen que el costo de la con-

vención será lo más bajo posible a pesar del nivel de

la convocatoria.

La Convención Internacional de Liderazgo

Juvenil promete ser un fin de semana con la mejor

capacitación, entrenamiento y reflexión hasta ahora

ofrecida en ministerio juvenil.

Tendrán que estar todos los pastores que quieran con-

gregaciones llenas de jóvenes, líderes juveniles que

quieran ideas y estrategias para lograr discípulos cada

vez mejores entre sus jóvenes y adolescentes, y todos

los que quieren alcanzar a la juventud de una manera

cada vez más eficiente.

Para informes comunícate:

Telefax: 4-701-2863

En la web : HIPERVÍNCULO :

www.convencionliderazgo.com

e-mail info@convencionliderazgo.com

Parrilla

Carnes de Primera
Bebidas y postres incluidos

• Comidas para llevar

• Estacionamiento

• Seguridad

Uruguay 3302 - Beccar

Tel. 4723-9201
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CASA
BELL

SXOCKBROKJERS
IN ARGENTINA
SINCE 1887

Personal investment advice.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend collections.

Tte. Gral. Perón 537, Piso 5° - 1038 Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-1) 394-2424 / 393-2595 / 322-1081 Fax: (54-1) 328-0928

$ (cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: J L

Bimestral: $

Anual (6 Nros.):$

Suscripción $ 3.- Anual (6 Nros.): $ 18.- Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar al valor:

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal. Tel.: 4331 - 0308

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres Secretario: Pastor Juan J. Mejías

jatorres@intramed.net.ar japler@arnet.com.ar

• Be/grano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles

Tel: 4784-7501 Int. (106)

Cultos: Castellano: domingos: 10:30

Inglés: 2° domingo a las 9:30

E-mail: mrobles@ciudad.com.ar

• Temperley:

Gral. Paz 191 (1834) Temperley. Tel: 4244-0847

Pastor: Julio C. López

Pastor Asociado: Jorge Lumsden

Cultos dom.: Inglés 9:30 castellano 1 1:00

1er y 3er domingo: Cultos en castellano 19:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

E-mail: lapresbi@infovia.com.ar

• Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 4790-0974

Pastor: Gerardo Muniello

(1636) Olivos, Prov. de Buenos Aires

Culto en Inglés: domingos 9:30

Culto en Castellano: domingos 11:00

Reunión de Oración: martes 19:00

Escuela Bíblica para niños: domingos 11:00

Reunión de Jóvenes: viernes 20:30

E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 (3260).

Tel: 03442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10:00; Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 20:00

Santa Cena: 2do domingo

E-mail: romar@ssdnet.com.ar

• Misión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30 y 31

Pastor Evandro P Borges: 0221- 4835602

Martes: Reunión de oración 9:00

Ministerio de la Mujer: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico: 19:30

Sábado: Ministerio de Jóvenes: 20:00

Domingo: Encuentro Feliz: 10:30

Reunión de Adoración: 19:00

E-mail: diostebendiga@amet.com.ar

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30

Santa Cena: último domingo del mes.

Oración Damas: miércoles 15:00

E-mail: ofernand@resi.stemas.c()m

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718) S. A. de Padua.

Pastor Interino: Chris Meeks

Cultos: domingos a las 10:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

Sábados: 19:00. Culto de Jóvenes.

E-mail: chrismeeks@ciudad.com.ar

• Centro:

Templo Av. Belgrano 579

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Pastor Interino: J. J. Mejías

Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray

Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano: 11:30

Jueves: Reunión de Oración de 18:00 a 20:00

E-mail: jperugorria@bcnet.com.ar

• Iglesia "La Misión", en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical y Culto: 19:00

Lunes: 17:00 Ayuda comunitaria

Miércoles: 17:00 Reunión de damas

Sábados: Reunión de Jóvenes: 20:00

iglesiamision@hotmail.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Virgino Silva 702

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Domingos: Esc. Dominical 10:00

Santa Cena: 2do Sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre Ríos

Andrade 119

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Martes: Oración 20:00

Viernes: Culto 20:00

Sábado: Adolescentes 20:00

Domingo: Esc. Dominical 10:00



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew' s Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. John Taylor

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primarles: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sá enz Peña 601 and 691

1636 OHvos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres. esc.edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only huild up their education.

They huild their lives.

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quicky incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known uni\ersities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\ariou5 possibilities of scholarships

and financial aid

For further Information contact

Admisions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (11)4725-7013/7072
Fax: 54 (11)4725-7027

E-mail: admision@udesa.edu. ar

www.udesa.edu.ar

^flr^^J^J^t^^^ Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación
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